Balance de las actuaciones del SERCLA en el primer cuatrimestre de 2012

1.- Conflictos Colectivos
En los primeros cuatro meses de 2012 el SERCLA registró un total de 386 expedientes
de conflicto colectivo en Andalucía, los cuales extendían sus efectos a 15.456 empresas
y 146.578 trabajadores. El número total de conflictos colectivos interpuestos ante este
Sistema extrajudicial en el período referido fue superior en un 6% al registrado en las
mismas fechas de 2011, e inferior en un 14% al de 2010.

La duración media de los actos de mediación alcanzó los 95 minutos. El montante
global de horas invertidas en sesiones de mediación ascendió a 746. Los mediadores
actuantes fueron 220, interviniendo 12 funcionarios de carrera de la Administración
autonómica como secretarios de las sesiones. Se celebraron como promedio 1,3 sesiones
de mediación por expediente tramitado.

Un total de 127 mediaciones en conflictos colectivos concluyeron con acuerdo, lo que
supone el 44,41% del global de los tramitados, dato inferior en 5,4 puntos porcentuales
al índice de acuerdos registrado en las mismas fechas del año anterior. De las
avenencias firmadas en estos meses de 2012 se beneficiaron 5.197 empresas y 38.628
trabajadores en Andalucía.

En algo más de 5 de cada 10 procedimientos previos a huelga se logró acuerdo,
alcanzándose el 52,88% de avenencias, de modo que la actuación mediadora del
SERCLA propició evitar un total de 55 huelgas. Estos acuerdos permitieron recuperar
107.760 horas de trabajo en Andalucía. Desde que en 1999 inició sus actuaciones, el
SERCLA ha logrado evitar la pérdida de un total de 31,3 millones de horas de trabajo
en nuestra Comunidad.

En los conflictos de intereses, debidos a bloqueos de negociación, se alcanzó acuerdo en
3 de cada 4 de los tramitados, lográndose el 75% de avenencias.

De entre los acuerdos firmados en conflictos colectivos tramitados ante el SERCLA
cabe destacar, por su elevada afectación personal, los relativos a:
- Limasa (Servicio recogida de basuras de Málaga)

- Sector Comercio Granada
- Sector Industria Vinícola Cádiz
- Sector Limpieza Edificios y Locales no Hospitalarias Granada
- Sector Metal Huelva
- Sector Panadería Granada
- Sector Transporte Viajeros por Carretera Almería

2.- Conflictos Individuales
En el primer cuatrimestre de 2012 se presentaron ante el SERCLA un total de 160
expedientes de conflictos individuales, lo que supone un descenso del 38% respecto al
dato registrado en las mismas fechas del año anterior.

La distribución provincial de los expedientes presentados resulta ser la que sigue:
Almería 7, Cádiz 29, Córdoba 1, Granada 9, Huelva 6, Jaén 4, Málaga 69, Sevilla 35.

La mayor parte de las motivaciones de estos conflictos se refieren a Modificación
sustancial condiciones de trabajo (98), siguiéndole Reducción de Jornada (22),
Clasificación profesional (14), Traslados y desplazamientos (12), Licencias y Permisos
(6), Vacaciones (4), Movilidad funcional (3) y Trabajos de superior o inferior categoría
(1).

Si se atiende al carácter preceptivo o no de este trámite ante el SERCLA, se observa
que la intervención de este Sistema es trámite obligatorio en 24 conflictos (15%),
siendo voluntaria en los 136 restantes (85%).

La tramitación efectiva de los expedientes se extiende hasta el 63% del total de los
presentados. La duración media de las sesiones de mediación celebradas se sitúa en los
53 minutos. El montante global de horas invertidas en sesiones de mediación asciende a
141.

Los mediadores actuantes son 105, interviniendo 13 funcionarios de carrera de la
Administración autonómica como secretarios. Se celebran como promedio 1,2 sesiones
de mediación por expediente tramitado.

Se alcanza acuerdo en más de la tercera parte de los conflictos individuales tramitados,
de forma que el porcentaje global de avenencias se eleva hasta el 35,29% de los asuntos
en que se desarrolló actuación mediadora.

